Se pone en conocimiento de todos los usuarios que con motivo de la apertura de las piscinas
municipales en la temporada 2019 (desde el 21 de junio hasta el 8 de septiembre de 2.019, ambos inclusive)
los interesados en la adquisición de abonos, pueden pasarse por el Ayuntamiento desde el día 17 de junio,
para solicitar su expedición. Los abonos sólo podrán retirarse en el Ayuntamiento en horario de oficina de
9:00 a 13:00 horas, valiendo el mismo abono del año anterior validando la temporada con fecha y sello.
Cada persona, aunque se saque abono familiar, será titular de un abono e irá provisto de fotografía tipo
DNI, requisito sin el cual no será expedido el abono.
El horario de la apertura de la piscina diario será de 12:00 a 20:00 horas.
Se comunica que los precios vigentes para esta temporada son los siguientes:
Abono familiar

- Familias de hasta dos
miembros:
- Familias de hasta dos
miembros ambos jubilados:
- Familias de tres miembros:
- Familias de cuatro
miembros:
- Familias de cinco o más
miembros:
Abono individual

- De 4 hasta 13 años y
jubilados:
- Mayores de 13 años:

NO
EMPADRONADOS Y
EMPADRONADOS SIN
UN AÑO DE
ANTIGÜEDAD

TODA LA UNIDAD
FAMILIAR
EMPADRONADA MÍNIMO
1 AÑO DE ANTIGÜEDAD

60,00 €.

40,00 €

60,00 €

30,00 €

70,00 €.
75,00 €

50,00 €
55,00 €

80,00 €.

60,00 €

NO
EMPADRONADOS Y
EMPADRONADOS SIN
UN AÑO DE
ANTIGÜEDAD

EMPADRONADOS
MÍNIMO 1 AÑO DE
ANTIGÜEDAD

25,00 €.

20,00 €

30,00 €.

25,00 €

Entradas individuales sábados y festivos
- De 4 hasta 13 años y jubilados:
- Mayores de 13 años:

3,00 €.
5,00 €.

Entradas individuales días laborables
- De 4 hasta 13 años y jubilados:
- Mayores de 13 años:

2,00 €.
3,00 €.

El que no tenga abono retirado tendrá que pagar el importe de la entrada normal para acceder a las
piscinas.
Los menores de 4 años están exentos de pago, pero en todo caso deberán estar acompañados de un
adulto responsable de los mismos en todo momento durante su estancia en el recinto.
EL ALCALDE,
Juan Ávila Repiso
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